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SUBASTA A LA BAJA PRESENCIAL NACIONAL NA 1627-16 

 
 
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE EFLUENTES DEL TIPO MODULAR DOMICILIARIO A LODOS ACTIVADOS PARA 
LA URBANIZACIÓN “ROSA MÍSTICA”, DEL DISTRITO DE VILLA HAYES, DEPARTAMENTO DE 
PRESIDENTE HAYES. 
 

ADITIVO  1 

 
 
I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 1.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Subasta a la Baja Presencial Nacional NA 1627-16, la ITAIPU, altera los ítems 1.3 y 2.4 de Habilitación 
Técnica, del Anexo I Documentación para la Habilitación, de la presente subasta a la baja presencial 
nacional en los siguientes términos;  
 
 
De: 
 

1.3 Habilitación Técnica 
 

2.4 Habilitación Técnica 
 

a) Constancia(s) o Certificado(s) de desempeño, emitido(s) por persona(s) jurídica(s) de derecho 
público o privado, comprobando que el Oferente prestó servicios de construcción de Planta de 
Tratamiento de Efluente (PTE) domiciliario, cerrada del tipo a lodos activados y aireación 
intensiva con membranas para un caudal de tratamiento de cómo mínimo 50m3/día. 

No se admitirá la sumatoria de diferentes obras para alcanzar la cantidad mínima requerida. 

Las Constancias o Certificados de desempeño anterior presentados, deberán contener los siguientes 
datos obligatorios del emisor de la constancia o certificado: 

 Identificación de la empresa o del órgano emisor (Razón Social y/o RUC). 

 Lugar y fecha de emisión del documento. 

 Dirección del local de ejecución de los servicios. 

 Nombre(s), Apellido(s) y Firma(s), del(los) responsable(s) que tenga(n) competencia para 
expedir el documento. 

Las Constancias o Certificados deberán estar acompañados de copias autenticadas de sus respectivos 
contratos y/o facturas emitidas.  
 
El oferente deberá facilitar los medios necesarios para la verificación in situ de la PTE en operación, en 
caso que la ITAIPU considere necesario. 
 
 

b) Declaración o Constancia del fabricante de los equipos a utilizarse en la Planta de Tratamiento 
de Efluente (PTE) domiciliario, de que suministrará y garantizará el funcionamiento de los 
equipos necesarios para la operación de una Planta de Tratamiento de Efluente (PTE) 
domiciliario para el caudal del proyecto establecido en las Especificaciones Técnicas, Anexo II 
de este Pliego de Bases y Condiciones. 
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Para:  
 

1.3 Habilitación Técnica 
 

2.4 Habilitación Técnica 
 

a) Constancia(s) o Certificado(s) de desempeño, emitido(s) por persona(s) jurídica(s) de derecho 
público o privado, comprobando que el Oferente prestó satisfactoriamente servicios de 
construcción de Planta de Tratamiento de Efluente (PTE) domiciliario, del tipo compacta, 
cerrada, libres de olores, automática y de bajo costo de operación para un caudal de 
tratamiento de cómo mínimo 50m3/día. 

No se admitirá la sumatoria de diferentes obras para alcanzar la cantidad mínima requerida. 

Las Constancias o Certificados de desempeño anterior presentados, deberán contener los siguientes 
datos obligatorios del emisor de la constancia o certificado: 

 Identificación de la empresa o del órgano emisor (Razón Social y/o RUC). 

 Lugar y fecha de emisión del documento. 

 Dirección del local de ejecución de los servicios. 

 Nombre(s), Apellido(s) y Firma(s), del(los) responsable(s) que tenga(n) competencia para 
expedir el documento. 

Las Constancias o Certificados deberán estar acompañados de copias autenticadas de sus respectivos 
contratos y/o facturas emitidas.  

El oferente deberá facilitar los medios necesarios para la verificación in situ de la PTE en operación, en 
caso que la ITAIPU considere necesario, siendo la demostración del funcionamiento sin restricciones o 
inconvenientes de la PTE indispensable para la calificación o descalificación del Oferente. 

 
b) Declaración o Constancia del fabricante de los equipos a utilizarse en la Planta de Tratamiento 

de Efluente (PTE) domiciliario, de que suministrará y garantizará el funcionamiento de los 
equipos necesarios para la operación de una Planta de Tratamiento de Efluente (PTE) 
domiciliario para el caudal del proyecto establecido en las Especificaciones Técnicas, Anexo II 
de este Pliego de Bases y Condiciones. 

 
 
II) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones 
de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NA 1627-16. 
 

 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 13 de octubre de 2016. 

 


